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Desde 2008, los colectivos de lesbianas han 

empleado lemas como “Mujeres lesbianas, 

expresaos en libertad” o “Lesbianas visibles, 

mujeres libres” para celebrar el 26 de abril, 

Día de la Visibilidad Lésbica, con el objetivo de 

reivindicar el espacio público que les pertenece. 

Bajo la consigna de libertad y visibilidad 

reclamamos un espacio que es nuestro 

por derecho y que difícilmente se 

reconoce. Ser mujeres y lesbianas, ser 

visibles, supone una acción política de 

reapropiación del espacio público. Si ya es 

complejo ser mujeres en un sistema opresor 

como el nuestro, lo es mucho más ser cis, 

trans, mujer racializada, con diversidad funcional 

y lesbiana.

Aun hoy se presupone la heterosexualidad de 

todas las mujeres, sin tener en cuenta el resto 

de las diversidades en los afectos y la libertad 

individual de elección. Cuantas más mujeres 

seamos visibles, más fácil será avanzar hacia una 

vida plena, con los mismos derechos y sin que la 

visibilidad pueda suponer ninguna manifestación 

de discriminación, rechazo o repercusión en 

el entorno laboral, social y personal. En este 

sentido, es muy importante disponer de 

referentes públicos de mujeres lesbianas que 

puedan facilitar la vivencia de nuestras jóvenes 

en los centros educativos.
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Desde la Federación de Enseñanza de CCOO recordamos 

la necesidad de generar espacios proclives a la vivencia en 

libertad de nuestras alumnas lesbianas y conseguir protocolos 

específicos que pongan fin a la lesbofobia en contextos 

escolares. Muchas de nuestras profesoras lesbianas ya han 

dado el paso de ser referentes visibles que ponen de manifiesto 

una vivencia en positivo, que transmiten a las alumnas que 

ser mujeres lesbianas es un orgullo, una realidad que ha de 

encontrar su espacio para hacer de la educación un proceso de 

aprendizaje a favor de la diversidad, la educación en igualdad y 

la eliminación de las actitudes sexistas y LGTBIQ+fóbicas.

Muchas de nuestras compañeras de otros sectores educativos 

también han dado el paso de ser visibles y vivir en libertad. 

Esta opción política es muy importante para promover 

un entorno laboral libre de prejuicios, discriminaciones, 

invisibilidades, rechazo y lesbofobia. Pero aún somos pocas, 

necesitamos ser más. Reivindicamos espacios laborales 

seguros que nos permitan erradicar la lesbofobia, la 

discriminación, las actitudes sexistas y la exclusión por motivos 

de orientación sexual, expresión e identidad de género.
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( Protocolos de actuación a favor de las diversidades en las 

escuelas.

( Implementar las leyes aprobadas para erradicar la LGTBIQ+fobia y 

garantizar la visibilidad de las mujeres lesbianas en contextos educativos.

( Incorporar nombres de mujeres lesbianas visibles entre las lecturas para el 

profesorado en la formación inicial, de manera que se favorezca una educación 

en igualdad y proclive a las diversidades.

( Disponer de un proceso formativo para el profesorado en materia LGTBIQ+ 

y desarrollar propuestas curriculares que impacten en una educación en 

la igualdad, que mitiguen el sexismo y el machismo, y que pongan como 

prioridad la coeducación.

( Incorporar contenidos curriculares sobre la sexualidad en general que ponga 

de manifiesto las diferentes maneras de amar, la necesidad de conocer 

una sexualidad diversa, en libertad, vinculada con el placer para todas las 

personas, el cuidado en las relaciones y la salud de nuestras jóvenes lesbianas. 

Una educación para la sexualidad ajustada a la realidad social del alumnado. 

( Poner en marcha cursos de formación específicos para profesorado y toda la 

plantilla según marcan todas las leyes autonómicas. 

Ni una niña, ni una joven, ni una trabajadora deben sentirse excluidas, invisibilizadas, acosadas 

o violentadas por motivo de orientación sexual, expresión e identidad de género. Ser lesbiana y 

poder vivirlo en los centros educativos no es una cuestión menor, entra dentro de la necesidad de 

avanzar en los derechos humanos, situar la educación en el centro de la transformación social y la 

igualdad efectiva legal y social.

No podemos olvidarnos de las mayores dificultades que sufren nuestras compañeras y hermanas 

lesbianas –trans, afrodescendientes, con diversidad funcional, de procedencias múltiples– que 

no cumplen con las expectativas sociales y cuyas intersecciones dificultan una propuesta de vida 

emancipada, libre, visible, y tienen mayores dificultades en el acceso al ámbito laboral. Por este 

motivo, la Federación de Enseñanza celebra cada año el 26 de abril y anima a los centros 

educativos a realizar actividades con el alumnado que promuevan una vivencia plena. 

Asi, de forma inmediata exigimos 
a las administraciones educativas:www.fe.ccoo.es
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Algunas 
recomendaciones 

pedag'ogicas
Aquí mostramos solo algunos ejemplos, pero existe una gran 

cantidad de materiales, estrategias, bibliografía, actividades y 

propuestas que pueden nutrir todo un elenco de posibilidades 

para abordar la visibilidad lésbica y en general la diversidad.

1. Ya hay muchas experiencias en centros educativos que 

apuestan por una educación en las diversidades. Si quieres 

informarte puedes consultar la bibliografía de las personas 

que os recomendamos a continuación: Jesús Generelo, 

Mercedes Sánchez, Melani Penna, José Ignacio Pichardo, 

Yera Moreno, Gracia Trujillo, Miquel Missé, Gerard Coll 

Planas, Lucas Platero, Valeria Flores, Fefa Vila o Emmanuel 

Theumer, entre otras. 

2. Utilizar bibliografía de autoras manifiestamente lesbianas a 

las que se ha invisibilizado en múltiples ocasiones por su 

orientación: la poetisa Safo, Gloria Fuertes, Virginia Wolf y 

su pareja, la también escritora Victoria Mary Sackville-Wes, 

Cristina Peri Rossi, Monic Wittig, Nacy Cárdenas, Gloria 

Anzaldúa, Adrienne Rich o Gabriela Mistral. En la actualidad, 

podemos citar a Sara Waters, Jeanett Winterson, Rita 

Indiana, Joelle Sambi Nzeba, Yolanda Arroyo, Lola Robles, 

Emily Dickinson, Elisabeth Bishop y Virgine Despentes. 

En España, podemos encontrar a las siguientes autoras 

contemporáneas abiertamente lesbianas: Carmen Samit, 

Carmen Nestares, Gloria Fortún, Isabel Franc, Clara Asunción 

García… Busca y rebusca en tu biblioteca o en la web, 

encontrarás muchas más.
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3. Puedes consultar la bibliografía de determinadas editoriales 

especializadas como: 

• http://www.dosbigotes.es/

• https://www.libreriaberkana.com

• http://www.ed-bellaterra.com

• https://www.traficantes.net

• http://mujeresycialibreria.blogspot.com

• http://www.editorialegales.com/libros/materias/narrativa-

lesbica/8/

4. Webgrafía: 

• https://hayunalesbianaenmisopa.com/2014/07/04/la-

verdadera-lista-de-las-lesbianas-influyentes-en-espana/.

• https://www.pikaramagazine.com.

• http://www.felgtb.org/temas/politicas-lesbicas.

• http://www.fe.ccoo.es/Documentos/Mujer_e_Igualdad/

LGTB&13986.

5. Recursos pedagógicos para trabajar en el aula: 

 Familia de colores: 

• http://www.fe.ccoo.

es/3fbbe814bd13648bc16b092df54142b5000063.pdf.

 Somos como somos: 

• http://www.fe.ccoo.es/

bbb72a081e51506ef031d3b2198889aa000063.pdf.

Pau:

• http://www.fe.ccoo.

es/354df305fb929baeba9f8d3e180fd39a000063.pdf.

17 de Mayo:

• http://www.fe.ccoo.es/

df6501e556a3a6ba8cb015664f135cfa000063.pdf.
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